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Estimadas familias y personal de Malden Public School:

Entendemos que las familias y el personal tienen preguntas sobre el Coronavirus (COVID-19) y cómo puede

impactar en la Comunidad Escolar de Malden. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el

Departamento de Salud Pública de Massachusetts y el Departamento de Salud de Malden continúan

asegurándonos que el riesgo inmediato para el público en general sigue siendo bajo en este momento. Sin

embargo, estamos animando a las familias a que estén particularmente atentas a tomar algunas precauciones

generales para mantenerse lo más saludables posible.

Hemos tomado precauciones en nuestras escuelas con limpiezas extra y asegurándonos de que haya disponible un

desinfectante de manos. Además, seguimos trabajando estrechamente con el equipo de gestión de emergencias

de Malden y el Departamento Escolar está en contacto diario con nuestro Departamento de Salud.

Las siguientes medidas pueden ayudar a prevenir la propagación de las enfermedades respiratorias:

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

• Evite compartir vasos, tazas, utensilios para comer, platos, toallas u otros artículos.

• Evitar en la medida de lo posible el contacto cercano con personas enfermas.

• Quédese en casa cuando esté enfermo

• Cubra su boca al toser

Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela si no está seguro de si su hijo debe asistir a la

escuela o quedarse en casa. Un estudiante con fiebre debe permanecer en casa por lo menos 24 horas después de

que la fiebre se haya resuelto sin el uso de medicamentos.

Para más información y novedades, por favor visite el sitio web del Departamento de Salud de Malden en

https://www.cityofmalden.org/706/2019-Novel-Coronavirus.

Las Malden Public Schools permanecerán abiertas. Trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades

sanitarias locales, estatales y federales y se nos da información actualizada. Si la situación cambia, pueden estar

seguros de que les notificaremos inmediatamente.

Atentamente,

John Oteri, Superintendente


